SECRETARÍA DE

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

PREMIACIÓN

• 1er. lugar $20,000 mx.

Una Laptop.
Embajadora de las Fiestas del 271 Aniversario
de la fundación de Reynosa.

• 2do. lugar $8,000 mx.
Una Laptop.
Embajadora
de las $4,000
Fiestas del 271 Aniversario
• 3er.
lugar
mx.
de la fundación de Reynosa.
• 2do. lugar $8,000 mx.
• 3er. lugar $4,000 mx.
BASES
El R. Ayuntamiento de Reynosa, Tam. invita a todas las Sritas. del Municipio a participar en el Certamen Srita. Fiestas de Aniversario Reynosa 2020, como
parte de nuestros festejos tradicionales de las fiestas de aniversario 271 de nuestro municipio. En este evento se busca resaltar la identidad, los valores y la
educación de la mujer de Reynosa; cualidades que el Gobierno Municipal considera esenciales en la belleza natural de la mujer. Si te interesa ser partícipe de
este Certamen revisa las siguientes bases:

ASPIRANTES
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Edad entre 18 y 22 años.
Estar cursando los estudios de nivel bachillerato o universidad.
Ser soltera (no haber sido casada o vivir en unión libre) y sin hijos.
No contar con antecedentes penales.
Gozar de buena salud.
Tener una estatura mayor a 1.60mts.
Ser originaria o residente, como mínimo 5 años, del municipio de
Reynosa.
h) No tener parentesco alguno con funcionarios públicos de la actual
administración.

JURADO
a) El jurado calificador será designado por la comisión organizadora del
certamen y el veredicto será inapelable, contemplando el siguiente
criterio de calificación:
I. Presentación (peinado y maquillaje).
II. Vestuario (vestimenta casual y de noche).
III. Dominio del escenario, dicción y expresión oral.
b) Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por la comisión
organizadora y el jurado.

REGISTRO
a) Las aspirantes interesadas en el certamen podrán inscribirse a partir
de la publicación de esta convocatoria y hasta el 14 de febrero del
2020, en las oficinas de Participación Ciudadana ubicadas en carr.
Monterrey km 206 Blvd. Vista Hermosa de lunes a viernes en un
horario de 08:00 a 16:00 hras.
b) Carta de residencia expedida por el R. Ayuntamiento de Reynosa, en
caso de no ser originaria de la ciudad.

c) Deberán presentar la siguiente documentación:
• Acta de Nacimiento.
• Comprobante de Estudios.
• Comprobante de domicilio
• 2 fotografías a color tamaño infantil.
• Identificación oficial (INE, Pasaporte).
• 2 fotografías 8 x 10 pulgadas a color de cuerpo completo (sin
retoque o algún trabajo de edición).

EVENTO
a) Con la intención de que el certamen sea inclusivo y exista la misma
oportunidad para todas las Sritas. del Municipio interesadas en
participar, el concurso se divide en 4 etapas:
I. La primera etapa será el periodo de inscripción partir de la
publicación de dicha convocatoria y teniendo fecha limite el
día 14 de febrero, en las oficinas de Participación Ciudadana
ubicadas en Auditorio Municipal carr. Monterrey km 206 Blvd.
Vista Hermosa, en un horario de 08:00 a 16:00 hrs. y/o a través
de la página www.reynosa.gob.mx las candidatas no se podrán
inscribir después de esta fecha.
II. La segunda etapa se llevará a cabo el día 18 de febrero, donde
se realizará la primera ronda eliminatoria con las participantes
inscritas al concurso.
III. La tercera etapa se realizará el día 20 de febrero, donde se
llevará a cabo la segunda ronda eliminatoria de las partipantes
que hayan superado la etapa anterior.
IV. La cuarta y última etapa se llevará a cabo el día viernes 6 de
marzo en la plaza principal de esta ciudad a las 17:00 hras,
como parte del programa artístico-cultural y con el jurado
designado.
b) La dinámica del certamen será:
I. Vestido casual (Presentación y hablar de la historia de Reynosa).
II. Vestido de noche (Tema de actualidad).

Oficina: 951-83-72 y 951-70-29

